
Jueves 8 de septiembre de 2022

Recogen lo que han sembrado

con hurto y cínica inquina;

mas no les han aplicado

el montaje de La Quina
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¡BOMBA!

Nooychaja’an Américas ba’ax pak’ik birueela 
del monóo; maanal 30 mil máak k’oja’an: OPS
Países de las Américas son epicentro de brote de viruela del mono; más de 30 mil casos: OPS
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▲ Jpaaxe’, kíim tu k’iinil martes, tu méek’tajkaajil 
Tlayacapan, Morelos; 77 u ja’abil ka’achij. K’oja’anili’ 
ba’ale’ ma’ tu cha’aj u lúubsa’al tumen jach tak tu ts’ook. 
Jayp’éel k’iino’ob paachile’ tu ts’áaj k’ajóoltbil ts’ook 
ts’íib tu meyajtaj yéetel u yatan Mary Farquharson, tu’ux 
tu k’a’ajsaj ba’ax tu béeykunsaj: u patjo’oltik yéetel u 
xíimbalkunsik u múuch’ paaxil Buena Vista Social Club, 
yéetel jproduuktor Nick Gold. Oochel Irene Barajas

▲ El gran etnomusicólogo falleció la tarde del martes 
en Tlayacapan, Morelos, a los 77 años, a consecuencia 
de una enfermedad grave que combatió hasta el último 
minuto: hace apenas un par de días publicó su último 
texto, donde con su esposa, Mary Farquharson, narra 
su aventura más gloriosa: la creación, renacimiento y 
esplendor de Buena Vista Social Club, con el productor 
inglés, Nick Gold.

Muere Eduardo Llerenas, dedicado a la preservación del tesoro musical

Sa’at u kuxtal Eduardo Llerenas, máax ku xak’al-kaláantik ma’ u sa’atal paax 

Catean domicilio de ex gerente de motel 
donde hallaron a Debanhi

Xak’alta’ab u yotoch máax beetik 
ka’ach u jeerneteil kúuchil tu’ux 
kaxta’ab u wíinkilal Debanhi 
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Huracán ‘Kay’ gana fuerza y azota la península 
de Baja California

Chak ik’al ‘Kaye’ tu ch’a’aj u muuk’ 
tu ja’ilo’ob Pacífico, ts’o’okole’ 
jaats’naj tu petenil Baja California 
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Apple presenta iPhone 14; podrá enviar 
llamadas de auxilio vía satélite 

Applee’ tu k’a’aytaj túumben 
iPhone 14; yaan u béeytak u jóok’sik 
saatelitée t’aan ti’al u k’áata’al áantaj

REUTERS / P 26

PABLO ESPINOSA / P 19


